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PERIÓDICO MAGONISTA ZAPATISTA LIBERTARIO

Vocero de organizaciones y comunidades integrantes de la Alianza Magonista Zapatista AMZ, número 5, julio de 2007, México

“…porque no es sólo disparando proyectiles en los campos de batalla como se barren las tiranías; también lanzando ideas de redención, frases de libertad y
anatemas terribles contra los verdugos del pueblo, se derrumban dictaduras, se derrumban imperios…”

Emiliano Zapata, en voz de Paulino Martínez, delegado zapatista a la Soberana Convención Revolucionaria, Aguascalientes, Ags., México, 27 de octubre de 1914

Nuestra posición
en la APPO

-oidho-
Ponencia para la Segunda Asamblea Extraordinaria de la Asamblea Popular de los

Pueblos de Oaxaca – APPO, 15  y 16 de junio del 2007

Compañeras y compañeros delegados y concejales, amigos visitantes.

Las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), organización
social indígena-campesina en lucha por los derechos de los pueblos indios desde hace más de
quince años e integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) desde
su conformación, queremos exponer nuestro punto de vista acerca de algunos aspectos de
nuestra lucha que nos preocupan, no sin antes mencionar que nuestras ponencias nunca son
opiniones de algunos individuos o “línea” de algunos “dirigentes”, sino trabajos colectivos que
expresan el sentir de nuestras asambleas de base.

La Unidad y los Principios de la APPO

Para iniciar, y a manera de réplica, queremos rechazar tajantemente los ataques
antidemocráticos de los cuales fuimos objetos en la asamblea anterior de la APPO,
cuando el “bloque” conformado por FPR, FALP, NIOax, simpatizantes de CODEMO y otros,
tuvo la bajeza de incluir en la carpeta de convocatoria de dicha asamblea un documento
difamatorio en contra de nuestra organización y en contra de todas las organizaciones
integrantes de la COMPA, así como en contra de miembros de las barricadas, de VOCAL  y
de otras agrupaciones, e incluso en contra del preso político y concejal de la APPO, David
Venegas. Este documento contiene la acusación totalmente infundada de que somos nosotros
quienes dividimos a la APPO. El mencionado documento impidió durante horas que se instalaran
las mesas de trabajo y lastimó profundamente la unidad de esta asamblea.

Compañeros, ya es vieja la táctica de acusar a todos aquellos que no comulgan con sus ideas,
lo cual es repudiable; como lo es también tanto los intentos por querer imponer su postura en
la APPO como el hacer declaraciones a la prensa en nombre y a espaldas de nosotros.

Organizaciones Indias por los
Derechos Humanos en Oaxaca

- CONSTRUIR EL CAMINO DE SERVIR CON LA VERDAD

- LA CONCIENCIA DESESPERADA RECORRE EN EL POBLADO

- ¡PREOCUPACION POR ELEGIR O SER AUTORIDAD MUNICIPAL!

- ¡LA REALIDAD DE LOS QUE SE LES ANTOJA SER AUTORIDAD!

- LA VIDA REAL DE LA HUMANIDAD ENTRE LA NATURALEZA
- DON ¡ME PROPONÍA!

San Miguel Panixtlahuaca
“EL DESPERTADOR K ’ C H I N S K W I Í ”

continúa en la página 2...
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Viva Tierra y Libertad
Periódico magonista zapatista libertario
Vocero de organizaciones y comunidades integrantes
de la Alianza Magonista Zapatista (AMZ).
Número 5, julio de 2007, México.

Sitio web:
www.espora.org/amz
Correos electrónicos:
alianzamagonistazapatista@yahoo.com.mx
periodicovivatierraylibertad@gmail.com

Sede en la ciudad de Oaxaca:
O.I.D.H.O., Capulines no. 4B, Prolongación
Buenavista,Colonia Forestal, Santa María
Atzompa, C.P. 71 220, Tel. 951 54 91916

Sede en la ciudad de México:
Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón
Cerrada de Londres no. 14, int. 1, col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F.

OIDHO
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en
Oaxaca: promovemos la creación de bases colectivas autónomas,
es decir, cada una de las comunidades que integran la agrupación
tiene su propia organización comunitaria y local, en donde se
toman los acuerdos, los cuales son retomados posteriormente
en la asamblea general de OIDHO. Los derechos humanos para
OIDHO no son sólo un concepto jurídico sino, sobre todo, son
un concepto de justicia social y lucha política. Consideramos
que la resistencia debe ser del lado de nuestro pueblo, por eso no
aceptamos ni buscamos ningún puesto de poder.

CODEDI-XANICA
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Xanica:
recuperamos la rica tradición autonómica de nuestra comunidad
y buscamos conservar, a través de los usos y costumbres, el
autogobierno de nuestra comunidad. Defendemos las
costumbres; la lengua zapoteca, las tradiciones y la apropiación
comunitaria de los recursos. Nos oponemos al poder caciquil,
local y regional, así como de los partidos políticos que buscan el
poder a toda costa.

CAMA
Colectivo Autónomo Magonista: tenemos por finalidad la
promoción de la autonomía de las comunidades y las personas,
y  acompañamos el andar rebelde de los pueblos indios de
Oaxaca. Somos un colectivo libertario que, a través de la ayuda
mutua y la autogestión, busca contribuir a construir un país
justo, libre y democrático.

DIRECTORIO:

Somos Magonistas porque el indio Ricardo Flores
Magón fue el más consecuente de los luchadores
sociales oaxaqueños: nunca se vendió a los poderosos,
nunca se conformó con las injusticias que vive el pueblo
y jamás aceptó la dominación del hombre por el hombre
en ninguna forma; somos Zapatistas porque sentimos
en carne propia la necesidad de Tierra y Libertad ante la
falta de soluciones políticas a nuestros conflictos
agrarios, ante los engaños que sufrimos en torno a
macroproyectos como las presas y ante el peligro
inminente de los planes de los grandes ricos de
arrebatarnos tierras y recursos naturales para convertir
nuestras regiones en corredores industriales y militares.
También somos Zapatistas porque compartimos con los
hombres y las mujeres del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional la convicción de crear una nueva
forma de hacer política,  mandar obedeciendo, para
continuar la lucha por las demandas y  propuestas que
tal vez para muchos son moda pero para nosotros, los
pueblos que sufrimos a diario la opresión, son una
necesidad existencial.

Somos Magonistas y Zapatistas porque no
aspiramos a ejercer el poder, sino a construir un mundo
libre, justo y democrático.

ORGANIZACIONES INTEGRANTES:

Por ello, rechazamos y rechazaremos tajantemente todos aquellos intentos por hacer de la APPO una
plataforma para las ambiciones políticas de unos cuantos “líderes”, los cuales hablan mucho de lucha de
clases y se jactan de dar cátedra sobre “unidad”, pero en cuanto, a través de un proceso viciado y repleto de
anomalías, les ofrecen la posibilidad de postularse como candidatos no dudan en aceptar y hasta utilizar a la
propia APPO.

Basta ya de soslayar la opinión de las bases de la APPO y de continuar conduciéndose como los dueños
de tan importante Asamblea. ¿Qué creen que somos?, ¿vándalos, como asegura el gobierno?, ¿unos radicales,
como nos han calumniado ustedes, acusándonos incluso de encabezar provocaciones como la del 25 de
noviembre del 2006, a pesar de constarles que cumplimos los acuerdos de mantener a nuestro contingente
lejos de cualquier provocación?, ¿piensan en verdad que somos unos disidentes? Vaya entonces movimiento
conformado por miles de disidentes que marchamos, hicimos barricadas, bloqueamos edificios y carreteras,
tomamos y cuidamos las radios, organizamos las asambleas de base en nuestros pueblos, difundimos la lucha
a los cuatro vientos, arriesgamos vidas, familias y trabajos.

Nos indigna su campaña de linchamiento, sus falsas acusaciones respaldadas en firmas igualmente
ficticias, así como también nos indignan los gritos e insultos que sus compañeros lanzan contra nuestros
delegados, delegadas y bases, llamando despectivamente a éstos últimos “huarachudos acarreados”.

¡No permitiremos jamás que nos utilicen y maltraten en nombre de una unidad excluyente y que no
respete nuestra autonomía!

Por eso aquí estamos, dispuestos a luchar juntos con todos los que valoren los principios que
esta asamblea ha elaborado en su congreso constitutivo.

Hagamos entonces un recordatorio de algunos de los principios básicos de la APPO para reivindicar su
importancia:

1. Dado que se trata, y como su nombre lo dice, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, no
podemos concebir que se insulte a los delegados de distintos Pueblos en su propia asamblea y en la
asamblea de la COMO, que nació de la lucha de las mujeres de la APPO.

2. La APPO es un espacio plural donde confluyen diferentes corrientes de lucha, dándose a la
tarea de construir y consolidar la unidad. Por ello rechazamos el intento de marginar a las
corrientes que piensen distinto, porque entonces se estaría destruyendo dicha unidad. Pero
estamos completamente convencidos de que se tienen que denunciar traiciones y negociaciones
turbias, como lo hemos venido haciendo nosotros; porque no nos quedaremos callados ante
errores de tal magnitud, ya que ponen en riesgo al movimiento en su totalidad.

3. La APPO se fundó como respuesta a la represión masiva del régimen despótico oaxaqueño
en contra de las organizaciones sociales y las comunidades de Oaxaca. Dicho régimen autoritario
y asesino no únicamente no ha desaparecido, sino que incluso ha encontrado un fuerte aliado en el
espurio gobierno federal. Por tal situación, no estamos en condiciones de arriesgar nuestra unidad a
cambio de unas cuantas candidaturas; y porque, como pueblo oaxaqueño, no queremos que sea tardío el
darnos cuenta que la unidad es la única vía que tenemos para seguir luchando por una vida digna.

4. Tampoco se debe olvidar que, dentro de la APPO, el CONSENSO es uno de los principios
acordados para que pueda garantizarse una toma de decisiones incluyente y horizontal.
CONSENSO que debe asegurar que la palabra y decisión que portan los delegados —que muchas
veces, con escasos recursos, tienen que recorrer largos y tortuosos caminos— en representación de
pueblos enteros y organizaciones tanto locales como regionales, sea escuchada y se haga válida.
CONSENSO imprescindible para que pueda también garantizarse una discusión a fondo de los diferentes
temas y para que, en aras de la unidad, sean respetadas todas las posiciones sin discriminación alguna.
Y es que el argumento de que en muchas comunidades indígenas “ya se vota por mayoría y no por
consenso” sólo muestra el intento por deteriorar las formas tradicionales y democráticas de consenso en
Oaxaca, de allí que veamos como una necesidad imperiosa el restituirlas y reivindicarlas; no es justificable
el argumentar que bajo esta vía nos “tardamos mucho para tomar decisiones y eso nos impide avanzar”,
no tenemos que permitir que prevalezcan estas actitudes autoritarias. Y los comentarios acerca del
CONSENSO los vertimos porque sabemos que existe un bloque en la APPO que aspira a desaparecer
este principio de horizontalidad e inclusión.

5. Es también principio de la APPO respetar la autonomía de las organizaciones y de los pueb-
los. En este sentido les informamos que:

a) OIDHO enfatiza su oposición a que la APPO participe en los procesos electorales, ya que
nuestra organización surgió precisamente como una propuesta que respondiera a la incapacidad e
ineficacia de los partidos políticos, ya que, contrario a lo que dicen, nunca han representado una
alternativa que de solución a los problemas de nuestros pueblos indígenas-campesinos. Por ello,
durante más de quince años de lucha nuestras bases han rechazado consecuentemente cualquier
forma de participación electoral; hacerlo sería violar los principios básicos de nuestra organización.
Ni pretendemos asumir una posición radicalizada, como ustedes quieren hacerlo creer, ni somos los
únicos que pensamos de esta forma, este sentir lo compartimos con cientos de municipios del estado
que se rigen bajo usos y costumbres, con todas las comunidades que luchan por ayuntamientos
populares y municipios autónomos y con la mayoría de las bases de la APPO. Hemos dicho hasta el
cansancio que respetamos las posiciones minoritarias de quienes creen en los procesos electorales,
pero exigimos que no lo hagan a nombre de la APPO y que sus candidatos dejen de ser concejales
porque no hay CONSENSO.

b) En los meses pasados, nuestra organización participó con dos delegados internacionales en una gira
de difusión y denuncia sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero y Oaxaca; y ésta se
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realizó a invitación de varias agrupaciones solidarias de Alemania, Suiza
y Austria; gira que fue organizada por PROMOVIO, agrupación fraterna
de OIDHO, y por la COORDINACIÓN ALEMANA POR LOS
DERECHOS HUMANOS EN MEXICO que conforman quince
organismos independientes en dicho país. En la gira participaron nuestros
compañeros zapotecos Alejandro —abogado y preso político en dos
ocasiones y miembro de nuestro consejo político— y Pedro —campesino
y miembro del consejo político de nuestra organización. Compañeros
intachables que, queremos acentuar, viajaron a Europa en nombre de
OIDHO y NO de la APPO con la única finalidad de denunciar el
sinnúmero de violaciones que se han cometido y cometen en Oaxaca, y
no para recaudar euros en nombre de la APPO; nosotros NO
acostumbramos representar a quienes no nos han nombrado; pero sí
acostumbramos ser solidarios, por eso, ponemos al servicio de todos
ustedes tanto nuestro trabajo de años como las relaciones que hemos
logrado consolidar con otras organizaciones internacionales fraternas de
base. También, creemos importante mencionar que uno de los resultados
de esta gira ha sido un documento que se elaboró en un seminario
internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y
Guerrero, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Bad Boll, Alemania;
documento firmado por más de trescientos agrupaciones y personalidades,
y el cual ha sido enviado tanto al gobierno mexicano como al parlamento
Europeo. No nos extrañaría que, como consecuencia de lo antes
mencionado y como un intento para limpiar la imagen del gobierno
mexicano ante los países europeos, dentro de pocos días comiencen a
darse algunas liberaciones de nuestros presos políticos.

6. A pesar de todo lo expuesto anteriormente, seguimos creyendo que como
APPO tenemos una gran tarea por delante, pero necesitamos
urgentemente la unidad de todos para realizarla; también creemos que lo
que nos puede unir es mucho más fuerte que lo que nos puede fraccionar.
Todos conocemos la situación estatal y el régimen que padecemos. Todos
sabemos que nuestro estado es gobernado a manera de un vil cacicazgo
que anula cualquier derecho constitucional. Y ejemplo de ello son todos
los compañeros que han sido asesinados por razones políticas, los que
han sufrido cualquier tipo de vejación, los compañeros presos y los que
tienen órdenes de aprehensión; y por todos ellos y por nosotros es que no
podemos, no debemos claudicar. Sin duda, es muy difícil mantener la
unidad, situación que muchas veces nos ha hecho pensar que sería mejor
trabajar únicamente con quien tenemos afinidades ideológicas, como
muchos colectivos lo han hecho, sin embargo mantenemos la convicción
de que tomar ese camino sería un gran error, sobre todo porque creemos,
primero, que el enemigo no está entre nosotros y, segundo, que éste es
muy  fuerte; y la mejor arma para confrontarlo es la unidad.

Es principio de la APPO la lucha por los derechos
constitucionales del pueblo oaxaqueño, y pensamos que eso nos
exige seguir unidos.

7. Es evidente que el gobierno federal sigue dando continuidad a las agresivas
políticas neoliberales. Políticas que para nosotros, los oaxaqueños y las
oaxaqueñas, significan el fortalecimiento de las relaciones de Calderón
con el dictador Ulises, mancuerna que ha propiciado la invasión policiaca-
militar de nuestra capital, la militarización de nuestro estado y la imposición
del Plan Puebla Panamá en nuestras regiones. El régimen federal, aunque
intente negarlo, no se diferencia del régimen oaxaqueño: las reformas a
la ley del ISSSTE y las amenazas del secretario de trabajo al magisterio
de la CNTE —en el sentido de que cualquier trabajador que proteste en
contra de esta reforma perderán su trabajo— nos muestran claramente
que nos enfrentamos a un régimen autoritario que no respetará derecho
alguno del pueblo mexicano. Hay que recordar que es principio de la
APPO impulsar la lucha pacífica pero decidida contra el
neoliberalismo, contra la explotación y venta de nuestro estado y
país, motivos suficientes que nos instan, a pesar de las diferencias,
a UNIRNOS urgentemente. Cualquier discrepancia en las dirigencias,

las corrientes, las organizaciones deben ser superadas. Debemos dar
prioridad a la búsqueda de una vida digna para nuestros hijos, nuestros
nietos, nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestras regiones; para que
sobreviva lo que más amamos los oaxaqueños.

8. Quisiéramos rememorar un significativo acto de unificación: cuando, el
14 de junio del 2006, el sector democrático del magisterio oaxaqueño y
las organizaciones que integramos la entonces Promotora-Oaxaca
sufrimos una de las peores acciones represivas de la historia por parte
del gobierno estatal, sin embargo, y a pesar del ambiente de hostilidad
que el gobierno mantenía, uno de los logros más valiosos de nuestra
lucha fue precisamente la unificación magisterial-popular, que después
se traduciría en la conformación de la APPO. Unificación popular-
magisterial que se consolidó como otro de los principios
fundamentales de la APPO y el cual debe mantenerse y
fortalecerse de aquí en adelante.

Por todo lo dicho, hacemos un llamado a todas las bases de la APPO a:

- Rechazar la serie de difamaciones que se han hecho en nuestra contra, ya que
no es más que una venganza orquestada por quienes se han visto afectados —
dirigentes del magisterio y del FPR— por las denuncias de corrupción y arrivismo
que, con sólidos fundamentos, hemos hecho.
- Rechazar la cacería de brujas en contra de quienes no somos partidarios de una
vía electoral ni aceptamos que integrantes de la APPO estén utilizando el
movimiento para negociar sus agendas económicas y políticas con el gobierno
estatal.
- Rechazar los intentos de convertir a la APPO en una organización con dirigencia
vertical y con una sola línea ideológica.
- Fortalecer y ampliar la unidad de esta Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca en lugar de fraccionarla.
- Discutir abierta y democráticamente todas las posiciones y diferencias existentes
en la APPO y no satanizar a ninguna.
-  Acordar un plan de lucha consensado para los próximos meses.

Compañeras y compañeros:
concluimos diciéndoles fraternalmente que los indígenas de OIDHO no dividimos

a nadie, y menos a la APPO, al contrario: durante muchos años hemos puesto gran
parte de nuestro esfuerzo al servicio de alianzas para ampliar y unificar la lucha
social oaxaqueña. Esto les consta no sólo a la mayoría de las organizaciones y al
magisterio oaxaqueño, sino incluso a quienes nos acusan falsamente. Nosotros no
aspiramos a expulsar a nadie de la APPO, pero tampoco vamos a permitir que
descalifiquen a nuestra lucha y que nos manden al banquito como acusados, cuando
los que violan los principios de esta asamblea no somos nosotros.

Nuestra posición política es MAGONISTA, porque no queremos encumbrar
líderes, porque rechazamos cualquier puesto en las instituciones putrefactas y
porque creemos firmemente en la libre organización de los pueblos. Somos
adherentes a La Otra Campaña, porque desde los inicios de nuestra organización
hemos pensado que es posible otra forma de hacer política.

Esta esperanza la compartimos con miles de oaxaqueños y
oaxaqueñas, que han participado en este movimiento, que han confiado
en la APPO como organización horizontal y plural , y los cuales no
queremos que sean defraudados.

¡BASTA DE REPRESIÓN Y MISERIA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS!
¡LA VICTORIA NO ES DE LOS MÁS PODEROSOS

SINO DE LOS MEJOR ORGANIZADOS!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE OAXACA!

¡FUERA URO Y CALDERÓN!
¡NO A LAS REFORMAS NEOLIBERALES!

Santa María Atzompa, Oaxaca, a 14 de junio del  2007

...viene de la página 2



A M ZA M ZA M ZA M ZA M Z
ALIANZA MAALIANZA MAALIANZA MAALIANZA MAALIANZA MAGONISTGONISTGONISTGONISTGONISTA ZAPA ZAPA ZAPA ZAPA ZAPAAAAATISTTISTTISTTISTTISTAAAAA

www.espora.org/amz

TIERRA Y LIBERTTIERRA Y LIBERTTIERRA Y LIBERTTIERRA Y LIBERTTIERRA Y LIBERTADADADADAD
Café de tradición y altura, 100% orgánico.

Tipos de tostado: medio y oscuro.
Tipo de molido express; empaques de medio y un kilo.

Precios: medio kilo: 40 pesos; kilo: 80 pesos.

Producido por indígenas organizados y en resistencia, que en estos momentos se encuentran en una situación económica difícil, generada por la actual situación en Oaxaca. Los productores son
integrantes de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), de la Alianza Magonista Zapatista (AMZ) y que, a su vez, pertenecen a la Asamblea Popular de los Pueblos

de Oaxaca (APPO) y son adherentes a La otra campaña.
El café Tierra y Libertad entra dentro de la concepción de una producción comunalista y anticapitalista, así como de un comercio justo, sin intermediarios.  Actualmente su punto de venta está en el
Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, ubicado en Cerrada de Londres, núm. 14, interior 1, col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, D. F., a unos pasos de la estación Metro Sevilla, donde podrá

disfrutar de un café latinoamericano por sólo 5 pesos, además de que contamos con biblioteca,  librería, así como distintas actividades: conferencias, proyecciones de películas, etc. También lo
puede pedir al correo electrónico camadf@yahoo.com.mx o al teléfono 0445514781219 con Ángel Matías. Ofrecemos precio especial a distribuidores, asalariados y  consumidores anticapitalistas.

CAFÉ  ORGÁNICO DE ALTURA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN REBELDÍA DE OAXACA

Somos los olvidados de esta tierra que es nuestra, y no la de ellos (los de
arriba). La madre tierra es testigo de nuestros sufrimientos, nuestra lucha
como pueblos ha sido de siglos, desde lo más lejano de las ciudades, desde
los pueblos enclavados en la serranía, desde ahí hemos resistido.

Para nosotros no es extraña esta represión que está sufriendo el estado de
Oaxaca, para nosotros es otra prueba más ¿cuántas veces nuestros pueblos tienen
que derramar su generosa sangre o dar su vida pensando en un mejor futuro? Esta
represión que estamos sufriendo como oaxaqueños ya la hemos sufrido cada uno
de nosotros en nuestros pueblos, en donde los grupos asesinos al servicio de los
gobiernos priistas, caciques, grupos paramilitares, policías y el ejército mexicano
siembran el terror en nuestras comunidades, tratándonos como extraños en nuestra
propia tierra por el simple hecho de exigir mejores condiciones de trabajo.

Nuestros pueblos han sufrido realmente muchas injusticias. Existen pueblos
en pleno siglo veintiuno donde no hay escuelas, energía eléctrica, clínicas, en
donde los niños se mueren por enfermedades curables, calentura, diarrea, además
no hay carreteras para llevarlos al hospital más cercano en donde tenemos que
caminar cuatro o cinco horas para tomar el carro. Así vivimos en los pueblos
indígenas de Oaxaca y en algunos lugares, en las peores condiciones de pobreza.
Algunos dirían que estoy loco, pero para los que lo vivimos esa es nuestra realidad.

No conformes con eso vienen a nuestras comunidades a decirnos como
debemos de vivir. Nos dicen que nuestras formas de organización, nuestras
asambleas comunitarias y nuestras autoridades están mal, que los partidos políticos
son los mejores, y  luego llegan, prometen muchas cosas y nunca cumplen. O nos
mandan migajas que son comida para los perros, nos tratan como animales,
envenenan nuestros ríos, tierras, saquean nuestros recursos naturales  y a nosotros
nos engañan con despensas.

Esos poderosos que se sienten dueños de nuestras tierras, no saben que para
nuestros pueblos la naturaleza es sagrada y vivimos en armonía con ella, porque de
ella depende nuestra vida en este planeta, en donde el neoliberalismo nos a dejado
en peores condiciones de pobreza, día con día la gente tiene que emigrar para
sobrevivir, en donde los pueblos indígenas somos los mas afectados porque nos
empiezan a robar lo poco que nos queda, nuestras riquezas naturales, nuestra cultura,
en donde nos dejan en la vil miseria, en donde la gente tiene que pasarla con cien
pesos a la semana, porque lo poco que ganan es para el estudio de sus hijos, o
muchas veces los niños tienen que dejar la escuela para ayudar al gasto familiar.

Con el Plan Puebla Panamá quieren despojarnos de nuestro terreno, donde
llegaran gentes extrañas a vivir en nuestras tierras, donde seremos nosotros los
pobres sus esclavos, en donde ya no podemos exigir nuestros derechos porque nos
reprimirán y quizás mas salvaje que lo que ahora sufrimos y vivimos en Oaxaca.

La insurrección popular es por las
condiciones extremas de pobreza que se viven

Por Abel
Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de Xanica
(CODEDI-Xanica)

…la madre tierra se enorgullece, dentro de poco será pisada por hombres en vez de rebaños.

Ricardo Flores Magón

No permitiremos que nuestras tierras nos la quiten los ricos. Por eso hemos
luchado y seguiremos luchando a lado de muchos hermanos, de diferentes
colores pero de un mismo corazón, para que se nos respete como seres humanos
que somos, maestros, estudiantes, obreros, indígenas zapotecos, mixtecos,
chatinos, triquis, etc. y hermanos de otros  lugares de nuestra tierra. Llevamos
más de un año exigiendo la salida del asesino Ulises Ruiz, que en lugar de
apoyarnos nos a reprimido encarcelado y asesinado por eso hemos alzado la
voz y unificado nuestros esfuerzos para no permitir que se nos arrebaten nuestros
derechos, como paso en la Independencia que nos fue robada, o en la Revolución
Mexicana, en donde los oportunistas  y los convenencieros se olvidaron de las
causas que originaron la revolución, por eso luchamos para ya no permitir que
vuelve a pasar, y que sea realmente el pueblo el que decida y no unos cuantos,
que se respeten nuestros derechos , nuestra forma de vida, de pensar y todos
seamos iguales, un país sin explotadores ni explotados, un país sin opresores ni
oprimidos, en donde nuestra naturaleza ya no sea mercancía.

Nunca más nos podrán callar porque somos pueblos con mucha dignidad,
tierra de hombres valerosos, de los hermanos Flores Magón. Ahora que luchamos
y que alzamos la voz se nos acusa de delincuentes,  guerrilleros y asesinos, cuando
son ellos los que nos han masacrado y torturado,  cuando nuestra lucha es paci-
fica. Somos nosotros los pobres que al alzar la voz se nos calla con la policia,
somos los que no tenemos techo, un pedazo de pan para llevar a la boca. Nuestra
arma es la pobreza en que nos han dejado estos gobiernos tiranos.

Nosotros, los de siempre, que no hemos dado nuestras vidas para que nuevos
amos lleguen al poder, somos los de abajo, pero mientras que haya miseria
represión y explotación, seguiremos luchando porque ni sus cárceles, ni sus gases
ni sus ametralladoras nos callaran. Esta jornada de lucha ha sido muy difícil, ha
costado vidas, cuántas mujeres viudas, niños sin padres, madres que lloran por
sus hijos caídos, pensando que valió la pena, que ofrendaron sus vidas no para
que nuevos hombres se enriquezcan.

Cárceles llenas de presos políticos diciendo que son de alta peligrosidad, que
por eso los mandan a otros estados, cuando los asesinos andan sueltos, cuando
los que han robado son los gobiernos. Muchos hermanos desaparecidos y heridos
por las balas asesinas de Ulises Ruiz. Estos sufrimientos están pasando a este
pueblo de Oaxaca, por eso alza la voz con una sed de justicia. Hoy el pueblo, más
que nunca, resiste.

¡Basta de explotación miseria represión en nuestro pueblo!
¡Fuera manos  de los diferentes tipos fuerzas militares en nuestra Oaxaca!
¡Viva nuestra Oaxaca en lucha!

Alto a la represión contra integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas
de Xanica (CODEDI) y libertad a sus integrantes Abraham Ramírez Vázquez,

Juventino García Cruz y Noel García Cruz.
Presos políticos y de conciencia ¡Libertad!
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 CONSTRUIR EL
CAMINO DE SERVIR

CON LA VERDAD
Este 15 de agosto de 2007, serán las elecciones de la autoridad

municipal del Pueblo Chatino de San Miguel Panixtlahuaca, Juquila,
Oaxaca. Está cerca el momento  de elegir a los que representarán al
pueblo de manera tradicional,  por usos y costumbres. Panixtlahuaca
es un nombre proveniente del náhuatl, que en castellano significa En el
llano de las vigas; pero dicho en chatino, idioma nativo de este pueblo,
es “k‘chinskwií” que en castellano significa  Pueblo redondo. En el
momento actual de la vida social, una parte de toda la gente como que
está preocupada de dar importancia a las preguntas de cómo se elige ó
quién puede ser elegido para dar servicio realmente a la comunidad en
el transcurso de los próximos tres años como autoridad municipal. La
mayoría de los ciudadanos, pensando que el pueblo tenga una buena
autoridad municipal, valerosa y sencillamente estarán velando y
preocupados por el beneficio del pueblo, trabajarán con toda la gente
con igualdad, sin distinguir a nadie, porque así solamente en trabajo común
se logra la transformación verdadera hacia la comunidad entera. Es
muy necesaria la confianza de la gente, el respeto en todas las partes, el
buen servicio a la población, que siempre la asamblea general es la máxima
autoridad, que las decisiones y las construcciones  se hagan en la asamblea
(la máxima autoridad), ya que en los pueblos que se rigen por usos y
costumbres es la que manda, construye y obedece, y ella misma generará
satisfacción, bienestar y tranquilidad en el futuro. Ahora es lo que se
requiere en Panixtlahuaca, es lo que ésta pide al pueblo en general: que
todos vayamos por un nuevo camino  que no sea el mismo de la violencia
y del engaño como siempre, que no sigan más las injusticias pagadas,
que ya no siga el descuido de la sociedad, es por eso que todos los
ciudadanos deben hacer la valoración y volteen a mirar al  alcance de
que  ya es hora de despertar y decir la verdad. !En mis manos está el
buen futuro de “k‘chinskwií”!

LA CONCIENCIA DESESPERADA
RECORRE EN  EL POBLADO

¡“k‘chinskwií”! Por el momento tiene buen intercambio de
información general donde la gente dice lo que ve, comenta lo que siente,
informa lo que observa en el pueblo, entonces empieza a platicar de
ciudadano a ciudadano de que ya se acerca la elección del 15 de agosto,
donde por usos y costumbres se elige quién debe ser, ¡no quién quiere
ser! autoridad municipal en el transcurso de los siguientes tres años.
Entonces, en el pueblo la gente nunca deja de perder su cultura, su
costumbre, su tradición, porque en donde quiera que se encuentre siempre
se acerca a platicar y compartir lo que sabe, con sus  comadres,
compadres, con sus vecinos, con sus viejos amigos, con sus compañeros
de trabajo e incluso con el patrón de trabajo, etc., de qué piensa de la

“EL DESPERTADOR
K’CHINSKWIÍ”

elección que se acerca, de quién puede ser elegido para un buen
presidente municipal, qué hacemos como pueblo para lograr elegir
una persona que realmente sirva a nuestra comunidad como debe de
ser, que sea persona honesta, persona sencilla, persona que trabaja
con toda la gente, persona que informa la verdad, persona que convoque
a la asamblea general para consultar y tomar decisiones de los trabajos,
etc., así también comenta la mayoría de la gente entre las pláticas,
entre las convivencias relacionadas hacia los demás.

¡PREOCUPACION POR ELEGIR O
SER AUTORIDAD MUNICIPAL!
¿Será el cambio verdadero para el pueblo?
Las mentiras se disfrazan de verdad

De verdad hay personas que ya fueron autoridades anteriores y ahora
quieren volver a tener cargos de autoridad nuevamente. También,
hay otros ciudadanos que igualmente, cuando el pueblo les dio su
confianza y fueron nombrados para dar un buen servicio a su pueblo,
no tuvieron el valor de administrar bien los recursos, es decir, ellos
mismos perdieron la confianza total de su gente, porque en su
administración demostraron ser débiles y cayeron por la ambición del
poder y del dinero. Además, hay “LOS AUSENTES”: personas que
viven en las diferentes ciudades de México y en los Estados Unidos;
éstas ahora  ya regresaron porque se acerca la elección para elegir al
presidente municipal. Según regresaron para dar más importancia a
los pobres, a los humildes, a la gente ignorante, y se la pasan
preguntándole a la gente ¿qué cosas hacen falta en el pueblo? Además,
se hacen conocer como los fieles y sabios, y empiezan a engañar que
regresan para apoyar al pueblo buscando en realidad obtener cargo
de autoridad. También, no hacen falta personas que viven en el
pueblo a las que aparentemente les interesa mucho organizar a
la gente para elegir a la autoridad, y nomás las manipulan para
ganar sus intereses. Estos manipuladores, en cuanto ya ganaron
algún cargo importante en la autoridad municipal, se olvidan
completamente de la gente que organizaron y empiezan a tomar
decisiones sin preguntar al pueblo y por igual, sin duda, reparten
por igual los pasteles con sus camaradas.

1.- ¿Por qué no informaron al pueblo en  tiempo atrás su buen
conocimiento y experiencia sobre cómo es el asunto de la
administración municipal?
2.- ¿Por qué no esas personas, en lugar de querer ser autoridad
de nuevo, empiezan a organizar a todo el pueblo para que juntos
consigan la transformación?
3.- ¿Por qué hasta ahora, en cuanto se acerca la elección para
elegir a la autoridad, todo mundo quiere ser autoridad?
4.- ¿Por qué cuando estuvieron como autoridad administraron
mal los recursos del municipio y ahora se quieren presentar con
la cara bien lavada para ser autoridad de nuevo?
5.- ¿Por qué confiar nuestra palabra a alguien que no sabe de
las penas que pasa nuestro pueblo?
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PANIXTLAHUACA ¿Y AHORA QUÉ SIGUE?
Los adultos y ancianos recuerdan que ser presidente municipal era un cargo muy honroso que la asamblea general del pueblo le asignaba a las personas
de buen corazón y sanas de pensamiento, además de su buen desempeño en cargos de menor importancia, como topíl, comité de barrio o de escuela, etc.
Y nadie se ilusionaba o insinuaba querer ser presidente, ni mucho menos hacia  campaña como en los últimos 9 años, la diferencia de ayer y hoy es
indudablemente la asignación económica que recibe el municipio (casi 14 millones de pesos).

Se acerca el 15 de agosto, fecha en que se nombraran a las nuevas autoridades, a la vez que se cumplen tres año de haberse nombrado a los actuales
funcionarios municipales, actores indiscutibles del gran retroceso de Panixtlahuaca, por su torpeza, su ambición desmedida, arrogancia y prepotencia y
lo que es peor que generan condiciones de violencia, poniendo en riesgo la paz social y política del pueblo, por eso la pregunta es Panixtlahuaca ¿y ahora
qué sigue?

A un poco más de un mes para el nombramiento, existen ya quienes abiertamente han manifestado su deseo de “servir”. Prometen esto  y lo otro,
otros empiezan a maniobrar y formar grupos, hacen arreglos con familias para que les ayuden a convencer a otros que son los buenos, y que sólo ellos
tienen la capacidad de gobernar. En síntesis, son varios los que quieren figurar en la terna, que desgraciadamente  ni son los mejores, ni de mayor
capacidad, sólo son los mas ambiciosos y con ansias de poder. Si hay en Panixtlahuaca mucha gente honorable, respetable  y con una trayectoria muy
amplia en el servicio comunitario que ni siquiera tienen los “autocandidateados”.

Por esta razón, es necesario que el nombramiento no se limite a sólo 3 ciudadanos, porque la opción para el pueblo se verá muy limitada.
Los maestros de Oaxaca practican el nombramiento por la opción múltiple, ya sea abierta o cerrada a X  numero de candidatos. La opción múltiple

abierta pueden participar todos, en la opción múltiple cerrada se considera un numero determinado de candidatos, por ejemplo si el cabildo se compone
de 10 personas, se pueden proponer 20 o 30 personas, por lo que cada ciudadano podrá emitir 10 votos que dará a 10 de los 30 propuestos, y que
obviamente se los dará a quienes juzgue como los mejores  para el cargo. Al final, se hace el conteo y quien obtiene la mayor cantidad de votos será el
presidente y así sucesivamente se van asignando las diferentes carteras. Con esta forma de elección se les da la oportunidad a ciudadanos que realmente
se merecen una responsabilidad  mayor, y no solamente a vivales sin escrúpulos.

LA PLANILLA YA BIEN HECHA, LA
ELECCIÓN DESPUÉS.
CUIDADO SE ESTÁN ADUEÑANDO DE
LA TERNA
¡El pueblo que se duerme se lo lleva la corriente!

El 15 de agosto de 2007, en el pueblo Chatino de San Miguel Panixtlahuaca,
se elige su autoridad municipal por USOS y COSTUMBRES que
tradicionalmente es la vida principal de todos los ciudadanos del pueblo.
CIUDADANOS, tengan mucho cuidado, ya paren de caer en la trampa
de las personas que según quieren progresar al pueblo; ahora, si en verdad
estos señores quieren el progreso del pueblo, ¿porqué están preparando
para elegir la autoridad municipal escondiditos y en lugares
particulares? Es más, lo peor ahora es que ya cerraron la terna, o
sea estos señores ambiciosos del poder y del dinero ya tienen los
TRES CANDIDATOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL, YA
ESTÁN PREPARADAS LAS PERSONAS PARA LA MESA DE LOS
DEBATES, ES MÁS, YA PREPARARON PERSONAS PARA
PROPONER LOS CANDIDATOS al momento de que la mesa de los
debates pregunte a la asamblea general de cómo se nombrara la autoridad:
¿POR DIRECTO? o ¿POR TERNA?, la mayoría votará que se
nombren por terna, entonces la mesa de los debates decidirá que ya
pueden elegir su autoridad municipal, pero éstos, si el pueblo se apendeja
de nuevo, cualquiera de éstos tres candidatos malvados será elegido para
presidente municipal, es de un solo monstruo nomás que tiene tres cabezas,
eso significa que todo está preparado para ganar la elección a su manera,
gobernar a su manera, tomar decisiones en cuanto se le antoje, ¿COMO
PUEBLO DESPERTADO PERMITIRIÁS ÉSTO?

¡LA REALIDAD DE LOS QUE SE LES
ANTOJA SER AUTORIDAD!
Los disfraces
¡Empezó el baile antes de saber el ritmo de la música!
¡La verdad de las mentiras!

La verdadera realidad muchas de las personas que andan en la preocupación
de elegir a la autoridad municipal de este pueblo de Panixtlahuaca es
obtener cosas para su beneficio. Por el contrario, hay otras que por su historia
vienen educando la conciencia para su liberación del pueblo que está en
manos de sus enemigos ambiciosos del poder y del dinero del pueblo. Por el
tiempo la sociedad viene despertando su conciencia, es decir, recuperando
su dignidad natural, ya empiezan a mirar y a escuchar lo que está pasando,
ya están dándose cuenta y empiezan a analizar bien las cosas del pueblo,
además por la experiencia que tienen de las sucias mañas de las personas
que según se preocupan por la transformación y el progreso del pueblo.
Entonces, empiezan a correr las voces verdaderas en todo el pueblo, del
descubrimiento de las falsedades de estos señores que, algunos, regresan de
otros lados y, otros, viven en el mismo pueblo. Las personas conscientes ya
empiezan a poner alerta de decir: ¡PRECAUCION! ALGO HUELE MAL
EN ESTE MOMENTO. Hermanos, no, no crean lo que andan diciendo los
señores manipuladores, ellos saborean bonito las cosas, pero la realidad de
sus obras es otra, a ellos les interesa mucho, por ahora, el acercamiento
hacia las personas humildes, las personas ignorantes según ellos, las perso-
nas de mayor edad o de cualquier persona de los grupos, barrios o colonias
del pueblo, buscando dónde pueden tener buenas y suficientes energías para
poder ganar sus antojitos o sea llegar de ser autoridad municipal para que
después, estando en el poder, desconocer a los que les hicieron favores; es
mas, les interesa mucho ser autoridad porque tienen conocimiento de que
hay diferentes recursos que utilizarán no para el progreso del pueblo sino
para sacar provecho en beneficio de sus intereses personales y de sus
camaradas cercanos; además, las dulces palabras que usan para convencer
a la gente para que vote por ellos, diciendo que es muy importante elegir a la
autoridad municipal por usos y costumbres  y que sean personas residentes
de esta comunidad, o sea ellos, los que pueden y saben mas afondo sobre los
usos y costumbres y difundirlos para que no se acabe la cultura del pueblo.
Por eso, ciudadanos conscientes, tengan mucho cuidado para que no vuelvan
a caer tan fácilmente en la trampa de cualquiera de ellos en otra ocasión; la
verdad, ellos solamente quieren manipular a la gente y llegando al poder
adueñarse y manejar todos los bienes de la comunidad, que pertenecen a
todos los ciudadanos de la comunidad, a su manera y en su beneficio y,
entonces, dónde va a quedar la vida de los usos y costumbres. Así es la vida
real de este pueblo, después de todo las ideas compartidas y todos los
intercambios de pláticas entre las personas que ya han despertado sus
conciencias, así como dar una salida a las muchas cosas complicadas que se
viven en el pueblo, corriendo la voz real en toda la comunidad entera para su

Ilustración: Rini Templeton
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CIUDADANOS, EN  MANOS DE TODOS
ESTÁ LA VERDADERA

TRANSFORMACIÓN DEL PUEBLO
Hermanos:

No lloren por nosotros, no admiran de nosotros.
 Es mejor  lloren por sus hijos, lloren por su pueblo querido y  lloren

por la vida  de las nuevas generaciones que vienen.

Ciudadanos: Para el cambio verdadero del sistema que tiene dominado al
pueblo, no se trata de esperar un paraíso hecho solo o esperar que algo caerá
del cielo en la tierra, ni tampoco estar acostumbrados a seguir creyendo en los
falsos señores que se hacen conocer como importantes para llevar la vida
humanizada en el futuro. Entonces, para que un pueblo construya un camino
de la buena nueva vida, cada uno de los seres existentes que ya su mentalidad
dice y su visión señala de mirar hacia la mirada de los de abajo que están
aplastados de los malos gobernantes en el poder, que siempre educan enseñando
las mismas falsedades hacia la comunidad. “No es cierto lo que dice un individuo
que dentro del mismo pueblo viene la educación de los gobernantes actuales
para gobernar de esa forma”, no,  sino que todas las maldades que hacen los
malos gobernantes vienen de los ideales de los señores ambiciosos que están
al servicio del capital y del dinero. Por el contrario, en la vida que hicieron los
que tienen costumbre de vivir en el pueblo con toda la humanidad, por fin hizo
sentir el dolor y voltear a mirar a la clase humilde, para después unir todas las
fuerzas de confianza única para  la defensa de la vida verdadera y vivirla para
siempre con las satisfacciones que existen de ella.

               Es la hora de reflexionar. Por siglos la tarea de pensar,
de estudiar, de reflexionar ha estado a cargo de las llamadas
clases directoras de la sociedad: los intelectuales y los ricos.
La masa no ha pensado, y, naturalmente, los que lo han hecho
por ella se han pagado con creces ese “servicio”, en perjuicio
de las multitudes. Pero ha llegado el momento de decidir si
hemos de continuar los pobres bajo la interesada dirección de
los intelectuales y los ricos, o si valerosamente tomamos por
nuestra cuenta el estudio de nuestros problemas, y confiamos
a nuestras propias fuerzas la  defensa de nuestros intereses. Ya
es tiempo de hacerlo; escojamos: o rebaño arrastrable o
falange de seres concientes; la vergüenza o la gloria.

Ricardo Flores Magón, Carne de cañón

Como pueblo para lograr vivir una vida más
humanizada, es necesario la autodefensa en común, entre todos
construyendo un nuevo camino hacia la nueva vida para
caminar juntos como verdaderos hermanos en el futuro, vivirla,
saciar toda la satisfacción, el bienestar, la felicidad, la libertad
y todo lo que agrada de una vida, de amor y paz de cada ser
humano que existe en la tierra.

Ricardo Flores Magón, Rebeldía

LA VIDA REAL DE LA
HUMANIDAD ENTRE LA

NATURALEZA
Un pueblo es un lugar donde se concentra la vida de la humanidad,
la vida se relaciona completamente con la naturaleza, entonces la
vida se siente cuando está en peligro de perderse por la
destrucción completa de los señores del poder y del dinero,
que éstos no son otra cosa que  ambiciosos de todas las cosas,
adueñando los bienes de toda la humanidad, además no tienen
visible de que todas las cosas existen dentro de la naturaleza
que, al final de cuentas, se regresan en sagrada naturaleza;
entonces, por el tiempo, la humanidad misma se da cuenta que
la manera de su vida va por el mal ejemplo y acostumbrada
por el mismo que sueña con ser rey del mundo, o sea tener todo
el poder para dominar a la humanidad, que ya mucho tiempo
están concentrando la vida más humanizada dentro de un
pueblo. Estos malos señores del poder y del dinero existen dentro
de algunas personas, porque no miran a su misma raza, miran
mas rápidamente hacia fuera de su alcance o sea muy creídos
a los ideales de los malos políticos que están encima de la vida
verdadera, por tradición siguen los ideales de los mismos
políticos que han venido engañando al pueblo pobre, al pueblo
trabajador desde tiempos atrás.

En cambio, los seres que tienen el sentimiento y la visibilidad de
que la vida es todo natural, pues lo que hacen es que se relacionan
mejor con la naturaleza, como un solo ser viviente en la tierra con
su vida verdadera, y para siempre ya no existe la separación, de
que la vida y la naturaleza no son cosas diferentes, no, sino al
contrario, el resto de la existencia de cada ser pues naturalmente
siempre vive con la mente y sentimiento natural que las cosas no
son de nadie, sino solamente por un suspiro de tiempo pasará en la
Tierra y la cuida y defiende bien de manera común porque su vida
proviene dentro de ella, es por eso que construye un pueblo donde
se concentra toda la vida para decir que aquí se defiende lo que es
de todos a vida o muerte.

¡VOLVER A VIVIR LAS VERDADERAS
COSTUMBRES DEL PUEBLO!
¡RESCATANDO LA CULTURA ENTRE LA COSTUMBRE!

Conforme el tiempo pasa las cosas se han ido perdiendo. Hablando de cosas
de gran valor, por ejemplo en nuestros días, con la costumbre y  tradiciones
como pueblo chatino descendiente de San Miguel Panixtlahuaca.

Óiganme hermanos míos, reforcemos desde abajo, retomando lo perdido,
lo olvidado de ayer por nuestros tatarabuelos. Guiándonos con los pasos firmes,
por el sendero de las vías por la infancia que viene atrás.

Qué sea por ellos por los que ahora empecemos a rescatar lo que es
nuestro y está ahí como un tesoro escondido; les puedo echar un tan largo
rollo como si se tratara de un misterio sagrado, pero eso no es una aventura,
si no más bien se trata de algo muy serio que merece respeto, paciencia y
dignidad ante el mundo entero; como se dice vulgarmente, que el buen juez
por su casa empieza.

Mantengámonos unidos por siempre y hagamos una pausa con un poco
de reflexión sobre una buena tarea con la costumbre.

En San Miguel Panixtlahuaca hace mucho tiempo atrás para nombrar
autoridad municipal, los ancianos del pueblo un día antes de la elección
para elegir autoridad municipal, se concentran de “hablada en silencio”
de ver quién puede ser autoridad municipal  y dar un buen servicio al
pueblo.
Palabras del anciano del pueblo:

· Señores hoy regresaron en la casa de todos, para nombrar a
quién va representar a nuestro pueblo, quién sea papá del
pueblo, aquí se nombra a quién respete los usos y costumbres y
quién sea responsable de la necesidad del nuestro municipio,
a quién respeta a todos ustedes como ciudadanos del pueblo y
ustedes son la máxima autoridad, si llegará fallar estos señores
su cargo, ustedes son los que pueden llamar la atención.

· “No crean que ustedes son, no crean que son superiores que
ya está en sus manos la vara del mando, el poder”.

1.- El pueblo es la máxima autoridad para nombrar sus autoridades y es más
pueden poner y quitar su autoridad si no sean capaces de dar un buen servicio
en la comunidad,  en la mano del pueblo está el mando y la voz para nombrar
quién representan y velan todos los bienes pertenecientes a sus hijos y al
pueblo en general.
2.- La autoridad municipal, cuando fue elegida por usos y costumbres, siempre
convoca a la asamblea general quien toma las decisiones para hacer cualquier
tipo de actividades o necesidades en beneficio común de la ciudadanía.
3.- La autoridad municipal no es la que manda.

Además, cuando un pueblo que de verdad vive la vida de los usos y costumbres,
valora y conserva su cultura tradicional tratando de llevar la unidad con toda la
ciudadanía.

Recordemos el concepto de Democracia: DEMO: Gobierno; CRACIA:
Pueblo; o sea, quiere decir Gobierno del pueblo.

“EL DESPERTADOR K ’ C H I N S K W I Í ”
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DON “ME
PROPONÍA”

   Estos versos nos recuerdan los logros de
aquellas personas que sólo se proponen
hacer cosas, pero nunca tienen la disciplina
de llevarlas acabo.

DON ME PROPONÍA tiene un camarada,
Cuyo nombre es NO HICE NADA

¿Alguna vez los viste?
¿Nunca los conociste?

Estos dos sujetos viven de lado a lado
En la casa de NUNCA HE GANADO
Y se cuenta que de noche los va a ver
El fantasma de LO QUE PUDO SER.

   ¡Señores y señoras, jóvenes y señoritas,
niños y niñas, hijos de mi PANIXTLAHUACA
querido levanten las manos!, por que esto es
algo que nos toca cambiar; introduzcámonos a
describir las verdades; ante los crueles
desengaños, que hoy por hoy estamos viendo
con nuestros ojos.

   Se lo suplico, lector pendiente, que haga uso
de la razón este 15 de agosto de 2007.
   Para que ya vayan pensando a quien elegir
como nuevas autoridades en el transcurso de
los siguientes 3 años. No sea que a la mera
hora seamos como los borreguitos, siguiendo a
chivo campanero y no sea que por unos
cuantos centavitos que nos den vayamos a
vender nuestro voto.

¡TÚ ERES LIBRE, ORIGINAL Y ÚNICO
EN ESTE MUNDO QUE ES

PANIXTLAHUACA!

Una voz salió gritando “A LA VOZ DE YA”.
Los hijos de Panixtlahuaca te recordarán. Sí,
seamos sinceros con nosotros mismos. No por
compromiso, ni por obligación sino por el amor
que le tenemos a Panixtlahuaca.
    Que no nos impresionen unos cuantos líderes
simpatizantes de aquellos que les llaman
“PARTIDOS”, con su clásico tema de “DON
ME  PROPONÍA”.
    Ya es hora de quitarnos la venda de los ojos.
     Evitemos la oscuridad enemiga del alma al
aportar un granito de esfuerzo. ¡ÁNIMO
PAISANOS, MANOS A LA OBRA!

SOY TU PUEBLO
Deseo al señor, esperanza a estos (hijos míos
chatinos divididos).
A este mundo que soy yo (tú) SAN MIGUEL
PANIXTLAHUACA.
¿Qué no quieren enterarse del hambre y la
miseria que yo traigo, no de apetito ni de
interés personal? Sino más bien de
transformaciones que yo quiero pero “A LA
VOZ DE YA”.
 Esperanza a mis hijos que más sufren por falta
de educación, seguridad, salud, entre otras
muchas cosas más.
A los que peor les irá sino grito la voz de
“AUXILIO”.
Y le digo que aquí estoy pendiente.
SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA.

LA MADRE NATURALEZA
La madre naturaleza se conforma de cuatro elementos: Bosque, tierra, agua, aire.

¿Cómo está nuestra madre tierra ahora?
Nuestra madre tierra está muy contaminada,  por los productos químicos.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Primeramente por la globalización, por la llegada de los  producto químicos.
Causa: antes algunas personas no usaban esos productos pero otras sí, los que lo

usaban no se daban cuenta   que estaban dañando a la Madre Tierra; al mismo
tiempo, surgieron las plagas por los mismos productos, las grandes empresas  se
enriquecieron aún más fabricando  insecticidas para las plagas dañando todavía más
a la Madre Tierra. No podían con las plagas, por eso los campesinos empezaron a
usar los insecticidas sin saber las consecuencias tan desastrosas.

BOSQUES

El  bosque es la base de la existencia de cada ser humano, ¿por qué? Porque nos
genera aire y  agua…

¿Qué están haciendo los jóvenes de hoy para proteger los bosques?
Los jóvenes de hoy  están metidos en la drogadicción, se están contaminando

ellos mismos con químicos como lo hacen los hombres con la tierra, no se preocupan
por los bosques, los jóvenes son capaces hasta de  robar  para comprar su droga,
¿por qué no hacen lo que hacen por buscar una solución para  los bosques?

¿Estamos valorando nuestros bosques?
O simplemente los vemos como algo que nos genera economía, porque algunos

simplemente  lo ven “así”, que teniendo el poder lo usan para otras cosas y permiten
la tala  o ellos mismos se encargan de negociar el tesoro de los bosques.

Los bosques son los  que generan agua por eso aún tenemos agua, pero si no
hacemos algo pronto  nos quedaremos sin agua, en especial los jóvenes de hoy que
somos las futuras generaciones, somos nosotros mismos los que vamos a sufrir por
falta de agua.

Problemas que genera la falta de aire limpio: problemas respiratorios y
psicológicos por el humo de  los carros y el ruido, porque si no hay árboles no
habrá  lluvia.

Tengamos presente lo que dicen los ancianos: ustedes están viviendo en algodón,
¿por qué?  Porque tenemos árboles en abundancia y agua por ahora y no los
estamos  valorando, mientras que en la ciudad están sufriendo por  falta de agua y
por el calor por falta de árboles

Preguntas de reflexión para los jóvenes:
¿Qué estás haciendo tú como joven para proteger tus bosques?
¿Estás orientando a los otros sobre las consecuencias de la tala de árboles?
¿Tú, como hijo, envenenarías a tu madre (TIERRA) después de haberte
dado la vida?
¿Le has preguntado a tus mayores cómo usaban la tierra los ancianos?
¿Usaban químicos?  ¿Había fertilizantes artificiales y herbicidas?
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